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Encuesta 

 

Disciplina: 
Matematica

s 
 Física  Quimica 

 Ciencias 
Nat 

 Lengua  Primaria  Otros 

28% 18% 7% 16% 7% 15% 9% 

 

 
Nivel: 

3-12 años  13-18  mas de 18  otros 

37% 39% 14% 10% 

 

 
Primer contacto con la astronomía: 

Si  No 

36% 64% 

 

 
Medio de contacto con la astronomía: 

Universidad  Cursos  Autodidacta 

9% 9% 82% 

 

 
  

Matematicas  Física  Quimica  Ciencias Nat  Lengua  Primaria  Otros 

3-12 años  13-18  mas de 18  otros 

Si  No 

Univers  Cursos  Autodidacta 



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

39% 61% 

 

 
Elección de la fecha: 

Muy Buena  Buena  Mal 

60% 36% 4% 

 

 
Duración del curso: 

Muy bien  Bien  Demasiado corta  Demasiado larga 

42% 44% 12% 2% 

 

 
Organización del día: 

Muy bien  Bien 

81% 19% 

 

 
Actividades preferidas: 

Conferencias  Talleres  GT  Obser  Todo 

8% 26% 3% 15% 48% 

 

 
  

Profesionales  Personales 

Muy Buena  Buena  Mal 

Muy bien  Bien  D. corta D.L. 

Muy bien  Bien 

Conf.  Talleres  GT  Obser  Todo 



Actividades menos preferidas: 
Conferencias  GT  Ninguna 

9% 11% 80% 

 

 
Los contenidos respondieron a las expectativas: 

Muy bien  Bien 

71% 29% 

 

 
Qué suprimiría: 

Ninguna 

100% 

 

 
Qué añadiría: 

Más observ  Ninguna 

15% 85% 

 

 
Nivel de las actividades: 

Satisfactorio  Demasiado alto 

78% 22% 

 

 
  

Conf.  GT  Ninguna 

Muy bien  Bien 

Ninguna 

Más observ  Ninguna 

Satisfactorio  Demasiado alto 



Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

67% 33% 

 

 
Parecer acerca del CD: 

Muy bien  Bien  Mal 

78% 20% 2% 

 

 
Coordinación entre actividades: 

M Bien  Bien 

65% 35% 

 

 
Visita astronómica: 

Muy bien  Bien 

68% 32% 

 

 
Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 

Muy bien  Bien 

60% 40% 

 

 
  

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien  Mal 

M Bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 



Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Util 

91% 9% 

 

 
Lo que criticaría, especialmente: 

 Nada especial 

 Nada para criticar, todo pro destacar. El encuentro y las temáticas están acordes 

a las necesidades de nuestros chicos 

 Nada 

 Los talleres no incluían actividades al aire libre. Me gustaría que se plantaran 

actividades más sencillas orientadas al trabajo de Astronomía en el jardín 

infantil 

 Que no hubo refrigerios 

 Es agradable aprovechar las vacaciones. Aunque es experiencia personal, sería 

importante que la institución diera permiso 

 Los espacios para la conferencia ya que se hace incomodo por las sillas 

 La coordinación en los tiempos y duración de las actividades 

 La puntualidad 

 Distribuir mejor los tiempos en los talleres y la ventilación del lugar (calor en 

verano) 

 Las actividades del último día realizarlos sin tanta prisa 

 Bibliografía a manera de profundización personal 

 Excelente evento. Solo buenas críticas   

 En algunos talleres se podría mejorar la metodología especialmente en trabajos 

en equipo 

 Los tiempos no son suficientes porque se presentan discusiones que no permiten 

cumplir los tiempos 

 

Lo que valoraría más: 

 Las actividades practicas, la profundización en ciencia y la correcta 

transposición didáctica 

 La paciencia y la entrega de los instructores combinada con la interacción con 

los participantes 

 La capacidad de despertar atención 

 Las actividades practicas, las cuales complementan lo teórico  

 La metodología es muy buena y acorde con los propósitos   

 La entrega de material y realización de experimentos  

 Los materiales que se entrega ron, porque sirve para el trabajo con los niños 

 Talleres prácticos 

 Los experimentos fáciles, prácticos y económicos que hicimos en medio de cada 

taller y los excelentes conferencistas de la mañana 

 La buena intención de transmitir de una manera didáctica y entretenida la 

astronomía 

Muy útil  Util 



 La capacidad para ofrecer herramientas y explicaciones actualizadas de manera 

sencilla 

 El trabajo de los conferencistas y talleristas 

 El contenido temático y la densidad en las aplicaciones de tipo físico-

matemático 

 La calidad de las charlas, personas y material entregado 

 Conocimientos 

 Valoro todo. En especial el esfuerzo de los organizadores 

 Todo excelente NASE 

 La calidad de las actividades útiles para nuestro quehacer y el material es 

excelente 

 La estrategia pedagógica y didáctica es la adecuada 

 

Otras observaciones 

 Hace falta una salida de campo para observación para hacerlas con un cielo 

menos contaminados  

 Mayor difusión de próximas actividades. Me voy con muchas expectativas y 

ganas de próximos encuentros 

 Se valora la manera tan sencilla y le lenguaje tan apropiado para que 

profesionales de otras áreas de conocimiento comprendan las temáticas. 

Felicitarlos por extender el conocimiento hasta el aula. Excelentes Facilitadores. 

 Me pareció excelente el programa, ya que es un espacio donde se busca 

fortalecer las estrategias pedagógicas, a través de una ciencia tan compleja como 

la astronomía, para hacer el proceso de aprendizaje mas completo y didáctico 

 Mas observaciones 

 Se deben medir mejor el tiempo de cada expositor en los talleres para que se 

realicen las actividades experimentales mas tranquilamente y completas. Es muy 

bueno que nos expliquen conceptos como exoplanetas y año luz ya que 

comúnmente no lo hacemos. GRACIAS 

 Un espacio espectacular, felicitaciones!. Aunque tuve una calamidad familiar 

pude concluir el curso. Muchas gracias 

 El material está destinado tanto para niños, niñas y para los docentes 

 Ampliar la enseñanza de este curso a demás de la docencia a los ingenieros o 

carreras independientes 

 Que se den a conocer experiencias docentes para ver la aplicabilidad. Escritura 

de las memorias del curso para fortalecer la divulgación 

 Hacer un curso NASE II y crear una red de profesores NASE en Colombia y el 

mundo para compartir proyectos colaborativos y experiencias educativas con los 

estudiantes de las instituciones educativas. 

 Aclare muchas dudas sobre astronomía para continuar investigando sobre dicho 

tema. Muchas gracias 

 Más encuentros. Darle continuidad 

 Algunos talleristas requieren de mayor preparación pedagógica y didáctica para 

formar maestros 



 


